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El periodismo en la actualidad
 

Donald L. Ferguson 
J4m Patten 

Editorial Edamex. México, 
369 pp. 1988. 

¿Qué es una noticia? ¿Qué 
reglas se deben seguir para 
elaborar la noticia? ¿Cuáles 
son los tipos de editorial? 
Las respuestas a estas y mu
chas otras inquietudes que 
pueden tener estudiantes de 
comunicación social y perio
distas en general, se encuen
tran en este libro. Se enfocan 
temas como la obtención y 
redacción de noticias, artícu-----------_ ....._--~_ ........... _----~-----~---.,
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los especiales, editoriales, re
portajes y entrevistas, en for
ma didáctica y fácil de com
prender. Incluye además co
nocimientos básicos de los 
géneros period ísticos y de las 
normas de redacción. 

El libro se divide en siete 
secciones; incluyen capítulos 
que abarcan los medios 'escri
tos, audiovisuales y sus técni
cas de redacción. Está pensa
do para ser usado dentro de 
una clase de géneros perio
dísticos o medios masivos, 
con dos capítulos a manera 
de introducción, que tratan 
del periodismo en una demo
cracia y la responsabilidad 
de los medios de comuni
cación, focal izados en Esta
dos Unidos. Sin embargo, el 
resto de temas pueden ser 
apl icados por cualquier pro
fesional de la comunicación 
fuera de ese país. 

Al final de cada capítu
lo se sugieren actividades y 
ejercicios para los estudian
tes. Adjunto al libro de tex
to, se entrega un pequeño 
manual adicional para el maes
tro, en donde se exponen los 
objetivos de cada capítulo y 
lo que se espera del alumno 
una vez finalizado el mismo; 
además, se anotan formas de 
aplicar la teoría a través de 
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La revolució~ !I~Jil')e$per8nzªJ 

José Joaquín Salcedo,- Her
nando Bernal, Nohora Iglesias 

Publicaciones Violeta, Edito
rial Andes, Bogotá-Colombia, 
226 pp., 1990. 

"La ignorancia es la raíz 
de los problemas" de Amé
rica Latina y solo desapa
recerá a través de un gran 
proceso de educación. Este 
es el planteamiento funda
mental de esta valiosa obra 
que sostiene que no es sufi
ciente un mero cambio po
lítico o de principios. Hay 
que desarrollar una educación 
global dentro del marco de 
una poi ítica social construc
tiva. 

La obra plantea la recrien
taci6n de la acción educati

va latinoamericana, que con
siste en revisar a fondo los 
procesos educacionales vigen
tes, diseñar modelos de afian
zamiento de valores culturales 
y en asignar funciones espe
cíficas a los medios de comu
nicación. 

Esa es la esperanza de 
cambio para millones de 
analfabetos que existen en 
la región. ¿En qué va a con
sistir ese cambio? ¿Cómo 
se logrará? ¿Cuál es la revo
lución de la esperanza? Las 
respuestas están, precisamen
te, en el acervo cultural 
y en el potencial humano de 
sus pobladores. 

La obra se divide en tres 
partes. La primera, destaca 
los conceptos esenciales para 
comprender lo que es hoy 
América Latina. La segunda, 
destaca los indicadores del 
perfil de las clases dirigentes 
de la región, la explosión 
demográfica, la urbanización 
y desbordamiento que ella 
produjo. La tercera parte, 
analiza el potencial humano 
latinoamericano, puerta abier
ta a la esperanza de un resur
gir sobre la base de una jus
ticia educativa. Se incluye la 
conceptualización sociocultu
ral de la educación y un no
vedoso plan para el desarrollo 

Wilman Sánchez 
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 10 
El ser humano envenena los ríos, quema y tala los bosques, degrada a sus pares y se 
autodestruye. Pero él no lo sabe. Los medios de comunicación deben concientizar
lo sobre su realidad. Para que cambie. Y a tiempo. 
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Carta del editor 
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humanos. Pero cada segundo mueren 100 árboles. .domina, el Sur sufre.
 
Sin árboles desaparecen las lluvias. Sin agua no se La televisión, la prensa, muestran timidez. Muchos no
 

producen alimentos. Y la gente sufre y muere. El ciclo de la toman como suya la causa de la vida: El medio ambiente,
 
vida está roto. Y el ser humano es el culpable. los derechos humanos. No denuncian la injusticia. Nos ro
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El "boom" petrolero en Ecuador destruye la Amazonía 

das de sus causas y sus posibles efectos. 
No deben estar enterados los líderes 
nacionales solamente, sino tantos ciuda
danos comunes y corrientes como sea 
posible. 

OTRAS CUESTIONES 
ATMOSFERICAS: OZONO y 
LLUVIA ACIDA 

El problema del calentamiento del 
clima no es sino uno de los muchos pro
blemas relacionados con la atmósfera 
que afectan al mundo. El consumo de 
combustibles fósiles tales como diesel, 
gasolina, gas natural y carbón de piedra, 
ha aumentado conforme las naciones 
han constru ido carreteras para acomo
dar un siempre creciente parque vehicu
lar. El proceso de urbanización que 
caracteriza a los países del Tercer Mun
do, requiere cada vez más transporte 
para las ciudades y dentro de ellas. Y 
los requisitos energéticos del mundo 
industrializado también han aumentado 
aceleradamente. Solo en Estados Uni
dos, que es la nación que más combusti 
bles fósiles consume en el mundo, la 
tasa anual de incremento de consumo de 
energía es del 5 por ciento y se espera 
que no baje del 3.5 por ciento en las 
próximas tres décadas. Además del 
aumento del CO resultante, otros gases

2 
producidos por la combustión de estos 
materiales ingresan a la atmósfera a un 
ritmo ascendente. Entre ellos están los 
gases que se disuelven en la humedad del 
aire, incluyendo aquellos que acid ifican 
la lluvia. En China continental, el car
bón de piedra es el combustible prefe
rido, pero muchos yacimientos chinos 

tienen carbón con un alto contenido de 
azufre que al quemarse libera a la atmós
fera precursores de ácido sulfúrico, 
causando nubes y lluvia ácidas. El im
pacto de la lluvia ácida sobre los bos
ques y otro tipo de vegetación es muy 
destructivo; y ya ha march itado gran
des áreas boscosas no solo en la China 
sino en regiones con alto desarrollo 
industrial -y alta contaminación atmos
férica por este desarrollo - como partes 
del Canadá, la URSS, Estados Unidos y 
Europa. 

Otros gases liberados a la atmósfera 
por la generación térmica de energía, 
las industrias y aún productos de con
sumo doméstico, afectan la parte de la 
atmósfera que protege de las radiacio
nes nocivas que llegan a la Tierra. Tal 
es el caso de la capa de ozono, donde se 
ha detectado cambios cada vez más 
violentos en los últimos años, atribui
bies a la presencia de gases halocarbo
nadas como los que se envasan en las la
tas de aerosoles. Se cree que sin el ozo
no protector, la incidencia de cáncer a 
la piel podría aumentar sensiblemente 
al no bloquearse las radiaciones ultra
violetas del sol. 

LA DESTRUCCION DE LA 
AMAZONIA 

Para los comunicadores, la atmósfe
ra es un recurso útil para captar la aten
ción pública, pues todos reconocen que 
el aire es una propiedad global de la 
humanidad, sin fronteras nacionales 
especialmente en lo que tiene que ver 
con el clima de un país o un continen
te. Por ésto y por otras razones más 

sutiles, hay gran preocupación en el 
mundo sobre lo que está ocurriendo con 
la Amazonía. Esta región, compartida 
por los países tropicales de América del 
Sur, pero con más del 80 por ciento de 
su extensión dentro de las fronteras del 
Brasil, permaneció durante toda la 
prehistoria e historia como una reserva 
más o menos intocada por la civilización 
y la tecnología. Siempre hubieron, por 
supuesto, tribus ind ígenas desparrama
das por sus vastedades selváticas; y des
de la colonia vinieron "serinquelros" 
en búsqueda de caucho crudo, cazado
res, comerciantes, botánicos y aventu
reros. Pero a mediados de este siglo, el 
Brasil y otros países, comenzaron a 
"desarrollar" la Amazon ía para impu 1
sar -con o sin intención- la coloniza
ción de sus tierras por poblaciones inmi
grantes. 

EL CASO DE ECUADOR 
Por ejemplo, en las fronteras actuales 

del Ecuador está comprendida una pe
queña muestra de la cuenca Amazónica: 
Unos 80 mil kilómetros cuadrados fren
te a los 2.7 millones que tiene el Brasil. 
Estas tierras permanecieron protegidas 
por las altas cumbres de las cordilleras 
andinas aún hasta bien pasada la mitad 
de este siglo. Pero desde 1970, la red 
vial construida en la región en pos de 
explorar y explotar petróleo, se mide 
ya en medio millar de kilómetros. 

El resultado inmediato de es
ta viería es facilitar el acce
so a la tierra cubierta por la 
selva de colonos y el consi

guiente "desrnatarnlento" o tala a ve
ces seguida por la quema de la vegeta
ción boscosa que cubría -sin otra 
solución de continuidad que ríos ser· 
penteantes- toda esta comarca. Si se 
hacen unos cálculos rápidos, esos 500 
kilómetros de nuevas carreteras signifi
can un frente de colonización de 1000 
kilómetros lineales; y como en cada 
200 metros de frente vial se ubica el 
flanco de una finca de 50 hectáreas, 
apropiada para una familia, se tiene ya 
colonización sobre 25 mil hectáreas 
tomando en cuenta nada más fincas co
lindantes con carreteras. 

Si además, se considera que rápida
mente se colonizan dos, tres y hasta 
ocho filas de fincas a lado y lado de ca
da vía, las tierras ocupadas por colonos 
en un arreglo espacial de, más o menos, 
cuatro filas de fincas a cada lado de una 
carretera, tendrían ya un área cercana a 
200 mil hectáreas; y ésto apenas en los 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

Carmen Castro 

La prensa en época de 
Pinochet 

Ninguno de los medios de comunicación partidarios a Allende lograron subsistir la embestida de 
los pinochetistas. Hubo excepciones. Radio Cooperativa fue una voz distinta que informó y bien, 
sobre lo que pasaba en el país. Con coraje. 

N
inguna calle llevará tu nom
bre". la sentencia en la pared 
fue el veredicto popular que 
en 1983, anticipó la deter

minación de un pueblo decidido a 
conquistar la libertad. La pintura de 
los brigadistas constituyó también una 
expresión popular que rompía el silen
cio, se saltaba los repliegues de la cen
sura y multiplicaba la voz de la liber
tad que tan duramente se trató de re
cuperar en Chile. 

Diecisiete años de intento de avasa
lIaje tuvieron expresiones distintas, re
buscadas y brutales cuyo saldo fue de 
por lo menos, 4 mil muertos y más de 
136 mil violaciones a los Derechos Hu
manos como consecuencia de la repre
sión. Miedo y terror conformaron un 
binomio que la dictadura articuló para 
acallar, propósito que en definitiva no 
logró, debido a que fueron centenares 
las fórmulas para romper ese esquema 
de ocultamiento. 

LOS GRITOS DEL SILENCIO 
Los militares, además de liquidar con 

un golpe de Estado al régimen democrá
tico que encabezaba Salvador Allende, 
acabaron con todas las libertades esen
ciales ciudadanas. 

Respecto a la prensa, la determina
ción fue tajante y ninguno de los dia
rios y radios partidarios del régimen de
puesto lograron subsistir. Muy por el 
contrario, a la clausura siguió la perse
cusión, relegación y cárcel, culminan
do con el asesinato de calificados pe
riodistas. 

Carmen Castro, ch llena. Periodista e ln
vestigadora Social. 

Este hostigamiento se prolonga hasta 
más allá de la asunción del gobierno de
mocrático encabezado por Patricio 
Aylwin; más de cien procesos contra pe
riodistas se mantienen en las fiscalías 
militares contra quienes, a través de sus 
reportajes, denunciaron diversas formas 
de violencia y corrupción del régimen 
que encabezó Augusto Pinochet Ugarte. 

No obstante las normas que se de
cretaron, no consiguieron los propósi
tos de silenciamiento. Por el contrario, 
se activaron modos, formas singulares 
e inusuales que llegaron, incluso, a la 
divulgación boca a boca para saber que 
pasaba. 

Pero, aunque se quebrantaron las 
normas, la dictadura consiguió relativi
zar la verdad. La sociedad entera estuvo 

envenenada por lo presunto, lo relati
vo. Se impregnó a la ciudadanía de una 
serie de rumores que tendieron a la 
confusión y a la banalización de los 
hechos hasta un punto tal, que una ver
dadera nebulosa invadió a una masa 
interdicta v suspendida en sus dere
chos, la que debió recibir por mucho 
tiempo los comunicados oficiales que 
entregaban versiones simples y compri
midas de hechos graves y dolorosos 
como: Ejecuciones sumarias por preten
didos intentos de evasión de prisione
ros, informaciones de voceros del sis
tema militar que no admitían réplicas 
ni cuestionamiento. Esto, en definitiva, 
tornó el ambiente de la vida cotidiana 
del país en una enorme nebulosa de 
incógnitas, donde los rumores fueron la 
constante. 

Pinodtet: "N.na calle nevará tu nombre" 
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CENSURA Y AUTOCENSURA 
La violencia física de los primeros 

días, tras el advenimiento del gobierno 
militar y las acciones posteriores de cen
sura directa, con medios de comunica
ción suspendidos, requisados y páginas 
con espacios en blanco, dejó preparado 
el camino para el sometimiento de los 
empresarios, dueños de los medios de 
comunicación y de los periodistas que 
laboraban en ellos, a un régimen de 
autocensu ra. 

Tal como lo denunció el Colegio de 
Periodistas de Chile, en un documento 
publicado en julio de 1986, la autocen
sura se practicó a diferentes niveles: 
Se autocensuró el entrevistado que teme 
comprometerse con su verdadero pensa
miento; se autocensuró el periodista al 
momento de redactar su información o 
entrevista; se autocensuró el jefe de cró
nica o de informaciones y el director, 
responsable último del medio de comu
nicación. De este modo, la información 
llegó totalmente mutilada a su destina
tario, el público lector, telespectador y, 
en muchos casos, no llegó en absoluto. 

Los medios de comunicación tuvie
ron dos tipos de censura ya institucio
nalizados: a) Temas y personajes veda
dos; y b) periodistas con prohibición 
de trabajar en ellos (listas negras). De 
este modo disminuyeron las fuentes in
formativas, tan necesarias para el desem
peño profesional y aumentó el desern-: 
pleo. A ello habría que agregar la dero
gación de la Ley 17.077, que exigía a 
todas las radioemisoras del país, contar 
con un departamento de prensa propio, 
con profesionales contratados, poniendo 
coto a la situación en que cualquier 
persona difunde noticias o informacio
nes por ese medio. 

También los corresponsales extran
jeros fueron controlados por el gobierno 
militar. Antes de su advenimiento, po
dían ejercer libremente en el país pre
vio registro en el Colegio de Periodis
tas, como único requisito. La dictadu
ra les exigió una credencial otorgada 
por la Secretaría General de Gobierno 
y se dio el caso de varios corresponsa
les a quienes se les retuvo esa credencial 
en forma temporal o definitiva. 

A pesar de esta situación, siempre 
hubo profesionales que honradamente 
trataron de dar a conocer en sus medios 
de comunicación -generalmente de la 
oposición- la verdad acerca de lo que 
acontecía en el país. Para enfrentarlos, 
de otros sectores en el poder, su rgieron 
grupos no identificados que por otra 

vía trataron de silenciarlos - la violen
cia física. 

Una vez que pasó la razzia de los pri
meros días y cuando ya el país daba 
muestras de una aparente normalidad, 
empezaron los amedrentamientos perso
nales: Llamadas telefónicas anónimas; 
amenazas con armas de fuego; mensajes 
junto a animales muertos descuarti
zados en sus casas, entre otras. A esas 
acciones siguieron ataques a golpes de 
puños y Iinchacos por elementos civi
les en contra de grupos de periodistas, 
fotógrafos y camarógrafos, que cubrían 
actos efectuados por familiares y amigos 
de víctimas de la represión. 

A esto debe sumarse la destrucción, 
en dos ocasiones (1977 y 1983), de los 
equipos de la planta de radio "La Vozde 
la Costa", del Obispado de Osorno, 
una radio dirigida fundamentalmente a 
los campesinos. Esta es una zona rural 
con fuerte predominio de grandes agri
cultores y una reconocida presencia de 
sectores políticos de ultra-derecha. 

LAS RESTRICCIONES LEGALES 

En el documento del Colegio de 
periodistas de julio de 1986 ya citado, 
se establece que la libertad de expresión 
en Chile estuvo triplemente coartada: 
Por el marco institucional vigente a la 
época y que respond ía a la doctrina de 
Seguridad Nacional; por situaciones de 
violentismo físico; y por la estructura 
de comunicación. 

L
a regulación legal de la cen
sura comienza con los ban
dos militares 107 y 122 -si 
bien anteriormente hubo otros 

bandos que sustentaron las acciones de 
la primera época- que establecen que el 
Jefe de la Zona de Emergencia puede 
autorizar la fundación, edición, circula
ción y distribución de nuevos diarios, 
revistas e impresos en general. 

Luego, las actas constitucionales, que 
preceden a la Constitución del 80, es
tablecieron que no podrían ser dueños, 
directores o ejercer funciones de emi
sores de opinión, quienes fueren conde
nados por "atentar contra el ordena
miento institucional de la república". 

La constitución de 1980. A través de 
esta se institucionaliza toda la práctica 
de los años anteriores que cercenan o 
lesionan la libertad de expresión. 

Curiosamente, el fundamento de la 
Carta Magna dice basarse en los Dere
chos Humanos, con lo cual se estable
ce que el sagrado derecho de opinión 

e información es anterior al Estado. 
De esta forma, la dictadura pretendió 
desligarse de la doctrina de Seguridad 
Nacional que le acarreaba un despresti
gio en todo el mundo. Pero, al mismo 
tiempo, convierte a la Constitución en 
la primera en el mundo que crea el deli
to de "opinión" (Artículo 8, que sirve 
de puerta de entrada a todas las normas 
siguientes que impiden la libertad de 
expresión), permitiendo sanciones a los 
medios de comunicación que incurran 
en ese delito. 

La misma Constitución permite sus
pender, en forma permanente, las ga
rantías constitucionales a través de su 
famoso Artículo 24 Transitorio, que es
tablece 5 estados de excepción en tres 
de los cuales el Presidente de la Repú
blica suspende la libertad de expresión: 
Los de emergencia, de sitio y de asam
blea. 

Como en el Artículo 24 Transitorio, 
probablemente por error u omisión no 
se consideraron los medios de comuni
cación audiovisuales (radio, cine, tele
visión) y el "Estado de Emergencia" 
solo permitía a la autoridad "restrin
gir" la libertad de información o de opi
nión, el gobierno hizo uso del Artículo 
41 de la Constitución que le perm it ía 
clausurar o suspender esos medios. 

Aparte de esta Constitución, la dic
tadura militar hizo uso de leyes anterio
res a su asunción. El Colegio de Perio
distas denunció la siniestra utilización 
de la Ley 16.643 de Abusos de Publi
cidad, que data de la década del 60 y 
establece sanciones para los medios que 
incurran en el delito de injurias a las 
personas. Este cuerpo legal fue adapta
do a la Ley de Seguridad Interior del 
Estado, permitiendo esa facultad dis
crecional al Jefe de Zona en Estado de 
Emergencia. 

La Ley de Seguridad Interior del 
Estado, No. 12.927. Este es uno de los 
instrumentos máximos de la repre
sión. En la parte que se refiere a la pren
sa, le da amplios poderes al Jefe de Zo
na en Estado de Emergencia, quien pue
de contemplar como delito "la propa
ganda antipatriótica"; la divulgación de 
"noticias verdaderas o falsas que puedan 
causar pánico en la población civil o 
desmoralización en las fuerzas arma
das"; o de noticias que causen "alar
ma o disgusto en la población y la des
figuración de la verdadera dimensión 
de los hechos". 

Otros instrumentos que suspenden en 
forma permanente las garantías consti-

COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

Fernando Ortiz Crespo 

Problemas ambientales 
Todos somos culpables y causantes del efecto invernadero, el aumento del gas carbónico en la 
atmósfera, el calentamiento del clima, los violentos cambios en la capa de ozono, la destrucción 
de la amazonía incluida sus etnias y la extinción de centenares de especies de todo tipo. ¿y las 
soluciones? Bien, gracias. 

L
oS problemas ambientales que 
acosan al mundo de las pos
trimerías del Siglo XX son 
de una magnitud tan mayús

cula, que requieren soluciones enor
mes en costo y aún en sacrificio. El 
ímpetu necesario para implantar ta
les soluciones no puede ser el resultado 
tan solo del esfuerzo de los dirigentes 
políticos y sociales, sino que, además, 
debe estar respaldado por un consenso 
nacional y, a la postre, global. Aquí 
radica el rol de los comunicadores pro
fesionales, quienes tienen que asumir la 
responsabilidad de lograr este consenso 
haciendo que la "aldea global" que es el 
mundo de hoy, reciba el mensaje de 

Fernando Ortiz. ecuatoriano. Experto 
Ecológico Internacional. Asesor del Insti
tuto Ecuatoriano de Investigaciones Agro
pecuarias,INIAP. 

que se va a tener que pagar (y ojalá 
que voluntariamente) el costo del abu
so del ambiente. 

CUESTIONES GLOBALES: 
EL EFECTO INVERNADERO 
y LA ATMOSFERA 

Para quienes viven a la orilla del 
mar es una pesadilla recurrente que el 
agua pueda subir, ya sea en un violen
to "tsunami" o más lentamente, hasta 
que las olas se traguen las casas. Esta 
escena ya no es ciencia-ficción, sino 
una posibilidad más o menos cercana 
pues el clima del mundo se está calen
tando: Un equipo de meteorólogos in
gleses ha comprobado que seis de los 
diez años más calientes registrados des
de 1889 han ocurrido en la última dé
cada. La causa de este fenómeno pare
ce ser el Efecto de Invernadero, que es 

Huta 1M fábrica de papel periódico polucionm 

el bloqueo de la radiación infrarroja 
en una magnitud proporcional al conte
nido atmosférico de gas carbónico 
(C0 2 ) . Este gas siempre ha sido un 
componente del aire; animales y plantas 
lo liberan en la respiración mientras 
estas últimas lo toman para la fotosín
tesis, aunque su concentraclón es peque
ña frente a la de los gases atmosféricos 
mayores como el nitrógeno y el oxí
geno. 

Pero de igual forma que la respira
ción, la combustión de cualquier com
puesto carbonado -diesel, gasolina o 
la madera- libera gas carbónico a la 
atmósfera; y como el uso mundial de 
combustibles carbonados ha aumentado 
vertiginosamente, la proporción de 
CO2 en el aire está creciendo y cre
ciendo. Lo comprueban los registros 
de la composición de la atmósfera 
mantenidos por el Observatorio At
mosférico de Hawai, que año a año 
muestran un gráfico ascendente en esta 
proporción. 

Resulta que el CO
2 

es opaco a los 
rayos infrarrojos y son éstos los que 
enfrían la Tierra enviando energía re
cibida del sol de vuelta al espacio si
deral. Al haber mayor concentración de 
CO , hay más opacidad a este tipo

2 
de radiación y la Tierra no se enfría 
como antes. El aumento de calor podría 
llegar a afectar el hielo acumu lado en 
los casquetes polares, que al desleirse 
produciría elevación del nivel del mar, 
con lo cual se afectarían a su vez ciuda
des e instalaciones que se han construí
do cerca de la orilla, proyectos de irri
gación y drenaje, campos de cultivo de 
bajío y muchos otros elementos esen
ciales para el bienestar de una buena 
parte de la humanidad. Los países tie
nen que defenderse de esta catástrofe 
potencial; y para hacerlo, las sociedades 
de todos ellos deben estar bien informa
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tucionales, son el Decreto Ley 3259, 
que exige permiso del Ministerio del 
Interior para fundar, editar, comerciali
zar y circular medios de comunicación; 
y la Ley 18.015 que sancionan a los 
que infrinjan esta medida. 

También apoyaron las medidas repre
sivas el Decreto Ley 70, que prohibió 
actividades poi íticas partidistas y, por 
tanto, las publicaciones que las difun
dieran; lo mismo pasó con el Decreto 
Supremo 1029, de agosto de 1981, 
que prohibió, durante el Estado de 
Emergencia "destacar o resaltar" noti
cias relacionadas con actos terroristas 
acaecidos en el país. Solo podían infor
mar de ellos fuentes oficiales emana
das del Ministerio del Interior, Secre
taría General de Gobierno o Intenden
cias Regionales. Por lo demás, los actos 
terroristas fueron trasladados a la ju
risdicción militar, pasando a la compe
tencia de tribunales militares especiales, 
en los cuales siempre el proceso es se
creto. Este decreto vino solo a comple
mentar el Bando o Resolución del 18 
de ju Iio de 1980, que proh ibe dar a 
conocer nombres de "delincuentes" o 
"terroristas", sean autores, cómplices o 
testigos de actos calificados de "terro
ristas". 

y como coronación de esta legisla
ción contraria a la libertad de expre
sión y de opinión, estuvo el Decreto 
Ley 247 que derogó la obligación de 
respetar el secreto profesional a los 
period istas, 

LA LUCHA GREMIAL 
Junto con la clausura del régimen de

mocrático en Chile, el 11 de septiembre 
de 1973, desaparecieron o se atom iza
ron las organizaciones populares de 
base. Los dirigentes poi íticos, sindica
les o poblaciones que salvaron su vida, 
fueron encarcelados o exiliados o tu
vieron que abandonar su "hábitat" 
para no ser reconocidos por los "so
plones". 

Durante ocho años, tras el golpe mi
litar, al Colegio de Periodistas se le im
pidió elegir democráticamente a sus di
rigentes. En el lugar de algunos conseje
ros que sufrieron prisión o exilio, el 
gobierno designó period istas de su con
fianza Solo en 1981, cuando ya se le 
había despojado de las principales atri
buciones de orden profesional, quedan
do convertido en una asociación gre
mial, se autorizaron las elecciones li
bres y democráticas. 
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La directiva generada tras esa elec
ción, tuvo rápidamente el reconocí
miento de las organizaciones de defen
sa de los Derechos Humanos, de la Igle
sia y, en general, de la comunidad na
'cíonal e internacional. Se sintió repre
sentativa del sentir del gremio y comen
z6 una tenaz lucha por la denuncia de 
los atropellos y la restitución de los 
derechos conculcados a la prensa. Com
partió los ideales de la concertación so
cial, sumándose a la Federación de Co
legios Profesionales y, más tarde, ocupó 
un lugar en la Asamblea de la Civilidad 
e incorporó sus peticiones por reivin
dicaciones sociales y libertad de expre
sión a través de la "Demanda de Chile", 
petitorio de toda la civilidad activa que 
se presentó en 1986. 

EL CORAJE DE
 
COMPROMETE RSE
 

Vivir e informar en el Chile de Pino
chet fue, simplemente, una gesta que de
safió la imaginación; y solo los que tu
vieron el coraje de comprometerse con 
la vida -y arriesgarla- trataron de rom
per cada d (a las normas. 

La sede de la "noticia" estaba en el 
edificio Diego Portales, a la sazón sede 
del gobierno y en el Ministerio de De
fensa. 

Paradójicamente, en esos días era 
tan peligroso tener información como 
intentar divulgarla. Cientos de personas 
al interior del territorio nacional, se 
ocupaban de recoger los antecedentes de 
hechos impublicables y se daban maña 
para enviarlos al exterlor, Afuera, los 

cientos de miles de expulsados cumplie
ron un rol vital en la toma de conciencia 
de los graves fenómenos en desarrollo. 
Así, un ejército no convencional y al 
comienzo muy desarticulado -agitado 
por un humanismo militante- comenzó 
a ponerse en marcha. 

S
in duda, destacados chilenos 
y extranjeros que habían resi
dido en el país, dinamizaron 
la conciencia de la comuni

dad internacional. Entre ellos, es 
notable la conducta que asumió la viu
da del depuesto presidente Salvador 
Allende, Hortensia Bussi. Personaje que 
nunca tuvo figuración en política o 
administración, la Tencha surgió en el 
exilio como una líder de proporciones. 
Incansablemente, la que fue "primera 
dama" golpeó puertas, apeló a la con
ciencia de todas las esposas y madres del 
mundo sobre la tragedia en Chile; dio 
conferencias, charlas y entrevistas sin 
pausa. Presidentes y Jefes de Estado de 
las más importantes naciones, acogieron 
su reclamo y lo multiplicaron con én
fasis e interés, transformándolo en una 
demanda que tomó cuerpo y que más 
tarde llegó a transformarse en una exi
gencia a la dictadura. 

La Comisión de Derechos Humanos. 
Su presidente, el jurista Jaime Castillo, 
focalizó los hechos elocuentemente: 
"Aquí hubo -dijo- falsedad premedi
tada, propaganda malévola, calumnia, 
injuria contra los muertos y sus supues
tos asesinos. Hubo, asimismo, máximo e 
inimaginable cinismo para mentir, y 
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tratar de hacer creeer, de manera oñ
cial, la falsa versión ...". Para él, desde 
las más altas autoridades hasta los in
condicionales elementos de los medios 
de comunicación, se prestaron para esta 
canallada: Matar, mentir y acusar a 
inocentes. 

En tal clima, los opositores políti 
cos y los organismos vivieron sus mero 
madas expresiones de comunicación e 
interrelación, básicamente en una insti
tución de la Iglesia Católica Chilena: 
La Vicaría de la Solidaridad que fue 
"la voz de los sin voz". 

LAS REVISTAS 
Fue solo en 1976, cuando la repre

sión se hizo más selectiva, que comen
zaron a aparecer las revistas de circu
lación masiva. Ellas, junto a las radios, 
-principalmente Cooperativa- fueron 
moldeando un periodismo de denuncia 
y de disidencia. 

La primera de estas revistas en apa
recer fue Hoy, escindida de la revista 
Ercilla, que contó con los auspicios de 
la democracia cristiana. Nació en ju
nio de 1977 y rápidamente se ganó el 
favor del público por el respeto en el 
manejo de la información y su fino 
humor. En 1979, sufrió la clausura 
de ocho ediciones y en 1984 y 1985 
fue censurada bajo Estado de sitio. 

La Academia de Humanismo Cris
tiano sacó, a fines de 1977, la revista 
Análisis. Esta sufrió dos severas clausu
ras: Una entre noviembre de 1984 y 
julio de 1985 y otra de septiembre a 
diciembre de 1986. 

La revista APSI -Agencia Publicita
ria de Servicios informativos- apareció 
en 1976, con el apoyo de organismos 
eclesiásticos extranjeros. Originalmente 
era un folleto de 12 páginas, dedicadas 
solamente a informaciones internaciona
les, dadas las rígidas restricciones exis
tentes. Al fin, en 1979, consiguió autori
zación para incluir información nacional 
y agrandó su formato. Sufrió las mismas 
penas de la revista Análisis; pero, como 
ésta, se ha mantenido hasta la fecha de
nunciando los atropellos a la dignidad 
de las personas y las tropelías de los 
funcionarios del régimen de Pinochet. 

RADIO COOPERATIVA 
Chile, se enteró por fin que había 

un medio distinto para saber lo que pa
saba en el pars, Bajo los impulsos de 
un periodismo libre salió al aire por pri
mera vez, el 18 de noviembre de 1976, 
el Diario de Cooperativa. 

Dirigido a un público amplio, desde 

"CLASS" 
revoluciona 
telefonía 

Computador 
peligroso 

Teletrabajo
 
a distancia
 

Nuevas Tecnologías
 

E l Sistema CLASS (Servi
cio de Señalización de 

Abonado de Area Local), 
permite al abonado, entre 
otras cosas, saber quien lla
ma, merced al nombre o al 
número que aparece en una 
pantalla antes de descolgar. 
En caso de que la llamada 
no interese, se bloquea y se 
deja libre la línea. 

Asimismo, el abonado del 
CLASS está en condiciones 
de establecer prioridades en
tre varias llamadas y darles 
paso con arreglo a' ellas. Del 

Una vez más Estados Uni
dos vetó la venta de su

percomputadores a Brasil. 
Los norteamericanos temen 

El progreso en los medios 
de comunicación y el ac

ceso a las fuentes de informa
ción, abrió las puertas a un 
nuevo concepto de trabajo, 
llamado "teletrabajo", 

Un estudio de la Organiza
ción Internacional del Traba
JO (OIT), mencionado por la 
ONU, dice que el "teletra

mismo modo, un contestador 
automático puede, en este ser
vicio, ofrecer al que llama va
rias posibilidades de informa
ción. 

Estos y otros adelantos po
nen una vez más sobre el 
tapete, las grandes lagunas 
legislativas que han de cubrir
se en materia de uso de los 
servicios de telecomunicación. 
Por ejemplo, en Estados Uni
dos se discute en la actuali
dad una ley de intimidad te
lefónica, que todos conside
ran necesaria. 

que los brasileños utilicen esa 
tecnología para pruebas y per
feccionamiento de misiles de 
corto alcance, que posterior
mente podrían ser vendidos 
a Irak. 

Hace aproximadamente 
cinco años que Brasil inten
ta obtener esos supercompu
tadores norteamericanos. Has
ta ahora, solamente lo logra
ron la empresa Petrobras (es
tatal, encargada de adminis
trar el monopolio del petró
leo) y la Universidad del 
Estado de San Pablo (USP). 

En 1989, Petrobras con

bajo" surgió en los países 
industrializados y ofrece be
neficios, tales como horas fle
xibles y elimina la necesidad 
de viajar a la oficina. 

Abogados, ingenieros, con
tadores, arquitectos, escrito
res, funcionarios bancarios, 
además de agentes de viajes, 
se aprovechan de esta nueva 

siguió importar un vector que 
transforma los computadores 
IBM 3090 en supercompu ta
dores, mientras que la USP 
trajo, al concluir ese año, 
un CONVEX C 220, que ya 
está operando en su centro 
de computación. 

Con capacidad para reali
zar cien millones de cálculos 
por segundo, los supercompu
tadores deseados por Brasil, 
ocuparían una tarea que ab
sorvería en un año y traba
jando 24 horas diarias, las 
400 mil máquinas instaladas 
ahora en el país. 

tendencia, que les permite 
trabajar independientemente 
desde un punto descentrali
zado, vinculado a una empre
sa más grande. 

Aunque, en términos cuan
titativos, el fenómeno está 
aún circunscripto a los países 
industrializados con econo
mías de mercado, en la prác
tica puede llevar a ganancias 
substanciales en la productivi
dad de hasta el 60 por ciento. 
Esto es posible gracias a la 
falta de interrupción en el 
trabajo y una mayor concen
tración y motivación. 

El "teletrebajo" abre nue
vas oportunidades a las perso
nas minusválidas, a las muje
res y a los empleados vete
ranos. 
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Nuevas Tecnolo 
,
las 

Visualización 
científica 

ONU: Satélite 
para 67 centros 

Qué hacer cuando los da
tos abruman al que ha de 

interpretarlos? Hoy existe un 
nuevo método para evitar es
te problema: La visualización 
científica. Este se basa en el 
auge de los superordenadores, 
máquinas que procesan los 

Cualquier ciudadano, estu
diante o profesional la

tinoamericano, que se interese 
por un tema específico y 
desee conocer en detalle lo 
que la Organización de las Na
ciones Unidas (ONU) produjo 
en ese sentido, puede hacerlo 
estudiando todos los docu
mentos originales, sin necesl

datos en paralelo en cantlda
des y velocidades inmensas. A 
principios del decenio ante
rior, los ingenieros comenza
ron a emplear gráficos del oro 
denador sumamente cornple
jos para proyectar formas ae· 
rodlnárnlcas en aeronaves. 
Para poder interpretar el 
alud de miles de millones 
de datos de los superordena
dores, transformaron éstos en 
imágenes, identificando, por 
ejemplo, la fatiga de las alas 
de un avión con un determi· 
nado color o sombreado. 

Para superar la barrera bi
dimensional de la pantalla 
del ordenador, se han cons
truido anteojos que, al igual 
que los de las pel ículas en 
tercera dimensión, crean imá
genes realistas con volumen 
y movimiento. Los investiga
dores van de la imagen a los 
cálculos y viceversa, con solo 

dad de viajar a Nueva York. 
Los 67 centros de infor

mación que posee la ONU 
están intercomunicados entre 
sí y al tanto de lo que suce
de en su sede central, gra
cias a las comu nicaciones que 
reciben dos veces al día a 
través de un satélite puesto 
en órbita por el más impor

pulsar una tecla. 
Esta nueva técnica tiene 

posibilidad de aplicarse a casi 
todo: Medicina, extracción 
de petróleo, arquitectura, in
geniería, comunicación. Se 
han realizado mapas informa
tizados tridimensionales en 
genética y astronom ía; por 
ejemplo, un mapa que englo
ba 15 mil galaxias y qu e re
vele su comportamiento me
jor que la observación directa. 

La visualización es una 
respuesta a la sobrecarga de 
datos a que están sometidos 
los científicos. Merced a ins
tru mentos superexactos para 
recoger datos y a los ordena
dores rápidos que los tratan, 
los investigadores pueden, 
con u nas pocas pu Isaciones 
de teclado, generar miles de 
millones de números, muchos 
más de los que podrían anali
zar con métodos normales. 

tante foro internacional. 
Toda esta información está 

a disposición de cualquier per
sona y en particular de los 
periodistas. En Bogotá, Co
lombia, existe una biblioteca 
depositaria de la ONU donde 
se tienen debidamente clasifi
cados más de un millón de 
documentos y publicaciones, 
la mayoría de ellos en micro
fichas. La oficina también en
vía a los medios de cornunl
cación y a los organismos no 
gubernamentales (ONG's), ma
terial informático informativo 
sobre acontecimientos lnter
nacionales. 

Existen otras oficinas en 
sudamérica. En Santiago de 
Chile, la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL); 
en Argentina, un centro de 
información que cubre Uru
guay; Paraguay y Brasil cuen
tan con centros similares; 
en Bolivia y Perú funcionan 
dos oficinas de información; 
y centroamérica también tie
ne su centro. 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

el primer día utilizó sabiamente los res
quicios legales para informar sobre 
"los humillados y ofendidos". 

Desde el principio, el informativo 
fue una alternativa diferente al entre
gar sus espacios a los polémicos temas 
de los detenidos-desaparecidos, presos 
poi íticos, torturados, ex iliados. La recu
rrencia al testimonio y el resorte judi
cial de los recursos de amparo (habeas 
corpus) reflejaron el determinado pro
pósito de saltar las barreras de la cen
sura. 

La gran decisión de hacer un perio
dismo más serio empujó a su primera 
directora, Delia Vergara, a ignorar pre
siones, reclamos y amenazas abiertas 
o contenidas, las que pretendieron ter
minar con ese espacio, que en definiti
va logró imponerse, no sin antes sufrir 
cinco clausuras que intentaron erradi
carla del dial. Distintas medidas -desde 
las económicas a las políticas- no que
brantaron su propósito: Informar veraz 
y oportunamente. 

No fue fácil ni divertido. Fue, en 
cambio, un desafío que contribuyó a 
superar el miedo. Por eso, cada día 
significó vivirlo al filo de la navaja, al 
borde del abismo. 

Hostigamiento oficial. Este se expre
só entre otras formas, en la pérdida de 
la onda corta y el término de doce 
concesiones de espacio a estaciones 
filiales en el país. A ello se sumaron los 
frecuentes llamados del Jefe de la Zona 
militar, para reclamar por las informa
ciones. 

Cotidianamente, la estación sobre
Vivió a la amenaza del cierre. Pero aún 
así, su programación no desistió de la 
divulgación de los hechos que estre
mecieron al país y no es una exagera
ción el decir que, a través de una infor
mación oportuna, Radio Cooperativa 
ayudó a salvar vidas. 

Cada año, más público se transformó 
en su oyente, llegando desde un octavo 
lugar a ser primera sintonía y, en la 
práctica, u na verdadera "cadena na
cional" a partir de diciembre de 1985. 

C
asos prohibidos. El Diario de 
Cooperativa interpeló, documen
tada y rigurosamente, a una 
opinión pública cercenada en 

su derecho a ser informada. Desde 
situaciones simples como huelgas, a 
dramáticas como crímenes poi íticos 
-destacando el asesinato a Letelier
formaron la impronta de su progra
mación. Hubo un énfasis para tratar 
los casos más prohibidos por la dic
tadura. 

El lenguaje, tan vital en radio, se 
usó como un recu rso de alerta para de
nunciar abusos. Hubo particular morda
cidad e ironía para convocar al auditor 
a una asociación inevitable de ideas. 
Cada vez que se pronunció el nombre 
del dictador se le dio una connotación. 
Asimismo, se recalcó en titulares y re
portajes sus 'abusos que coincid ían con 
lo que pasaba en Chile: para terminar 
diciendo que se trataba de Bokassa, 
Macías Ngema o Idi Amín. 

A partir de marzo de 1983 Radio 

Cooperativa fue clasurada cinco veces. 
Para la primera protesta nacional, el 
año 1984, la dictadura cerró la radio por 
diez días, acusada como ce-responsa
ble de instigar la protesta y por consi
guiente, de las muertes que se produje
ron. También le fue detonada una bom
ba de alto poder. 

Otras radios que también se sumaron 
a la denuncia de los abusos del gobier
no de Pinochet fueron la Santiago, 
Chilena, Nuevo Mundo, Nueva Carrera y 
varias más de provincias, la mayoría 
ligada a la Iglesia. 

LA TELEVISION 
Nacida en Chile en 1960, había al

canzado un desarrollo notable en tér
minos culturales y de información. 
De all í que la programación posterior 
al golpe de Estado provocó frustración 
en la opinión pública. Desaparecieron 
todos los foros políticos que respond ían 
a amplias expectativas del público. 

La programación apuntó a lo evasi
vo; sin contenidos profundos. Se privi
legió lo magazinesco-deportivo. Los 
informativos se restringieron a las voces 
oficiales, temas internacionales y una 
alta cobertura del fútbol. Concursos y 
maratones intentaban dar la sensación 
de participación. El festival de Viña del 
Mar ocupaba, anualmente, los más 
amplios espacios audiovisuales. Solo 
Pinochet y su Junta disputaban la pro
gramación. La base de esta verdadera 
manipulación a la audiencia, se ajustó 
a conceptos que moldearon y definie
ron verticalmente la vida en términos 
mesiánicos, donde el administrador úni
co de los conceptos del bien y el mal fue 
el régimen militar. Tras el Golpe, Tele
visión Nacional pasó a depender del 
Ministerio Secretaría General de Gobier
no, eje neurálgico del ejecutivo con to
tal dependencia poi ítica. 

PALABRAS FINALES 
Como en toda dictadura, la expe

riencia chilena estuvo marcada por la 
paradoja del horror de la tiranía y la 
valentía de sus detractores. Y así co
mo el dictador aplastó y marginó, Jos 
disidentes se unieron y organizaron y 
en 1983 se llegó a catastrar a 1.600 
organizaciones de autosubsistencia. To
dos, hombres y mujeres, cumplieron 
un rol determinante y movilizador y 
el conjunto de organismos y sindica
tos permitió abrir la puerta de la ansia
da libertad, el 11 de marzo de 1990. • 
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